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.Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios prestados por el
Centro.
.Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y
proyectos, necesidades de personal y presupuestarias.
.Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
.Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del presente convenio, de
mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como
los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una
de las partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y la Sra. Presidenta de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la fmalización del Convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes
del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente convenio, por
triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.
Por Cáritas Interparroquial de Melilla.
La Directora. Pilar Illázquez Berrocal.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
2026.- Intentada la notificación al interesado, D. Nordin Bussian Mohamed, con DNI n° 45.321.701-V, de baja
en el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose podido practicar, se hace
por medio de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de MelilIa, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.
El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro del traslado citado en la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por un plazo
de quince días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio.
Melilla, 3 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
2027.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE SOLICITUDES RESIDUALES QUE NO HAN SUBSANADO LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRICULAS
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS,
CURSO 2013/2014.
La Excma. Sra, Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden núm. 853 de fecha 3 de
septiembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la propuesta de Resolución formulada por el Órgano Instructor, de fecha 3 de septiembre de 2014,
VENGO EN ORDENAR, conforme a lo establecido en la base octava de la convocatoria de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y
cuarenta y cinco años del curso 2013-2014, que los solicitantes del Grupo Residuales que no han subsanado la
documentación requerida, cuya relación se acompaña, se considera que han desistido en su solicitud.
Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.
Melilla, 4 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.

